
REGLAMENTO	  

Vuelta	  a	  Asturias	  Cicloturista.	  Sistema	  grupeta.	  

Objetivo:	  

Hacer	  cicloturismo	  en	  grupo,	  desarrollando	  valores	  de	  amistad,	  compañerismo,	  convivencia,	  conocimiento	  y	  
amor	  por	  la	  naturaleza	  y	  la	  cultura	  (paisaje	  y	  paisanaje).	  

Es	  muy	  importante	  la	  imagen	  como	  grupo	  de	  esto	  que	  aquí	  llamamos	  modalidad	  grupeta	  para	  el	  prestigio	  de	  los	  
futuros	  practicantes,	  como	  ya	  ocurre	  en	  las	  carreteras	  europeas.	  

Desarrollo:	  

Lo	  importante	  es	  el	  grupo	  por	  lo	  que	  en	  todo	  momento	  debe	  de	  ser	  estructurado	  y	  observar	  las	  indicaciones	  de	  
los	  responsables	  de	  la	  marcha.	  

Es	  una	  marcha	  regulada.	  Se	  rueda	  en	  columna	  de	  dos	  en	  fondo,	  arrimados	  a	  la	  derecha,	  facilitando	  el	  máximo	  
posible	  la	  circulación	  de	  otros	  vehículos.	  En	  casos	  especiales	  los	  responsables	  organizarán	  la	  marcha	  
adaptándola	  	  a	  las	  circunstancias.	  

El	  grupo	  es	  considerado	  un	  solo	  vehículo	  por	  eso	  la	  importancia	  de	  no	  dejar	  espacios	  para	  evitar	  problemas	  en	  
semáforos	  o	  rotondas.	  

El	  grupo	  se	  conduce	  por	  parejas	  que	  capitanean	  el	  tramo	  que	  les	  asigne	  el	  responsable.	  

Tanto	  por	  adaptación	  a	  las	  normas	  de	  la	  DGT	  como	  para	  la	  operatividad	  de	  la	  actividad,	  el	  pelotón	  será	  de	  unas	  
30	  unidades.	  

El	  grupo	  será	  autónomo	  y	  se	  adaptará	  en	  todo	  momento	  a	  las	  normas	  de	  circulación	  de	  la	  vía	  por	  la	  que	  circula.	  

El	  éxito	  de	  la	  marcha	  se	  consigue	  cuando	  todos	  los	  participantes	  llegan	  juntos	  y	  respetando	  el	  horario	  
establecido	  

Se	  considera	  tiempo	  de	  la	  actividad	  desde	  que	  se	  da	  la	  salida	  a	  la	  primera	  etapa	  hasta	  que	  finaliza	  la	  última.	  Los	  
periodos	  en	  los	  que	  no	  se	  está	  rodando	  encima	  de	  la	  bicicleta,	  también	  son	  marcha	  y	  debemos	  adaptarnos	  a	  las	  
indicaciones	  de	  los	  responsables.	  

La	  etapa	  será	  dividida	  en	  varios	  tramos,	  entre	  los	  cuales	  habrá	  paradas	  de	  30	  minutos	  y	  una	  de	  una	  hora	  y	  media	  
para	  la	  comida	  del	  medio	  día.	  Hay	  que	  procurar	  cumplir	  estrictamente	  el	  horario.	  

Habrá	  unos	  periodos	  fuera	  de	  las	  actividades	  de	  grupo	  que	  serán	  de	  libre	  uso	  del	  participante.	  El	  responsable	  los	  
determinará	  y	  hará	  públicos	  en	  los	  actos	  conjuntos.	  

No	  habrá	  ningún	  tramo	  libre	  competitivo	  ni	  se	  realizará	  ninguna	  clasificación.	  Quien	  termine	  con	  éxito	  la	  marcha	  
recibirá	  el	  documento	  acreditativo.	  

Salida	  el	  viernes,	  15	  de	  agosto	  a	  las	  8	  horas	  de	  la	  mañana	  de	  La	  Morgal,	  Llanera.	  Comida,	  cena	  y	  alojamiento	  en	  
Pola	  de	  Allande.	  

Sábado,	  16	  de	  agosto,	  desayuno	  y	  salida	  a	  las	  8	  horas.	  Comida	  en	  San	  Antolín	  de	  Ibias.	  Cena	  y	  alojamiento	  en	  
Pola	  de	  Allande.	  

Domingo,	  17	  de	  agosto,	  desayuno	  y	  salida	  a	  las	  9	  horas.	  Comida	  en	  el	  alto	  del	  Praviano.	  Llegada	  a	  La	  Morgal	  a	  las	  
cinco	  y	  media	  de	  la	  tarde	  y	  fin	  de	  la	  actividad.	  

	  


